
Acerca de Comfama
Acompañamos a los trabajadores de Antioquia y sus familias para que se conecten desde 
la posibilidad con la consciencia, la libertad, la productividad y la felicidad. Nos inspiramos 
en una clase media que se reimagina, se educa, consume de manera responsable, piensa 
en su salud integral y cuida la naturaleza.
 

sociedad, abraza la diversidad, gestiona su bienestar y decide subir, por sí misma, la escalera 
de las oportunidades para descubrirse y descubrir el mundo. 

DES
CU
BRE

Gracias a los aportes de tu empleador, los que haces como trabajador independiente o 
plenario, o empleador del servicio doméstico al Sistema de Compensación Familiar.

Al pertenecer a Comfama algunos de nuestros servicios tienen tarifas dependiendo de 

¿Cómo lo hacemos?

Acompañamos a las familias en su camino hacia el consumo 

su consolidación patrimonial.

Creemos en el ahorro, los seguros, la inversión y el crédito consciente 
y planeado.

Consolidación 
financiera
y patrimonial

siempre y cuando labores al menos 96 horas al mes y sumados 
tus ingresos, a los de tu cónyuge, no sobrepase los 6 SMMLV.

Créditos con propósito
  • Hipotecario y mejoramiento de vivienda.
  • Educación.
  • Consumo responsable.
  • Salud.
  • Viaje y recreación. 

Planes de protección 
  • Vida Comfama
  • Combo seguro
  • Accidentes
  • Hospitalización
  • Mascotas

*Bono nutricional
Aplica para menores de 5 años y madres 
gestantes (Tarifa A y Tarifa B)

Subsidio de vivienda
  • Compra, construcción en sitio 

propio y mejoramiento urbano y rural.

Consulta toda nuestra oferta de créditos con propósito y planes 
de protección vigentes en 

Conoce toda nuestra oferta de trabajo con propósito en
www.comfama.com/trabajo-con-proposito 

Trabajo 
con propósito

• Conectamos a las empresas con los talentos que necesitan: 
orientación ocupacional, asesoría para la construcción de proyectos laborales, postulación 
de vacantes, cursos y talleres en competencias para el empleo y emprendimiento.

• Conectamos tu talento con oportunidades laborales para mejorar 
tu calidad de vida y desarrollar el tejido empresarial de la región. Promovemos el desarrollo 
sostenible del departamento,
 el emprendimiento y la creación de empleo digno.

También ofrecemos el programa de Mentoría para el desempleo con 
el que te acompañamos con herramientas para la reactivación laboral 
y económica.

• Subsidio de desempleo

Oportunidades

Encuentra oportunidades de empleo, conecta con tu propósito y 
aprovecha tu potencial creativo.

eso, queremos acompañarte en cualquier etapa o exploración de 
tu vida laboral, encontrando oportunidades que conecten con tu 
propósito.

Tenemos también oportunidades de emprendimiento, como ELPAUER, 
conversaciones, mentorías y talleres, que potenciarán tu negocio.

• Descuentos para compra de proyectos  nuevos y bajas tasas de interés.

• Subsidios de vivienda y de mejoramiento.

• Créditos hipotecarios.

• Vivienda nueva, barrios y comunidades sostenibles. 

¿Cómo lo hacemos?

• Parques Comfama en el Valle de Aburrá y regiones de Antioquia.

• Plataforma Viajes Comfama: www.viajescomfama.com

www.comfama.com/cultura-y-ocio/parques/•

•

 Parques:

Supervacaciones: www.comfama.com/cultura-y-ocio/supervacaciones-recreativas/

Posibilitamos hábitats para crecer y amar en medio de comunidades 

ahorro y el consumo responsable para que vivas a plenitud con 
quienes más quieres.

tu ahorro programado, el pago de tus deudas pendientes y en
la postulación a nuestro subsidio de vivienda.

En el Valle de Aburrá 
hacemos presencia 
en:
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Hábitat
de calidad

• Jornadas de salud para niños (prevención y vacunación).

• Jornadas de salud para adultos (programas de sexualidad y bienestar).

• Red de amor, cuidado y salud mental.

• CAPF (centros de acondicionamiento físico) digital y presencial.

Promovemos la salud más allá de la ausencia de enfermedad.

Impulsamos la prevención consciente, el cuidado, el ejercicio, 
la alimentación saludable y el equilibrio entre la vida y el trabajo 
que nos permiten vivir una experiencia de bienestar a partir del cuerpo, 
la mente y las emociones.

Para nosotros la salud es la posibilidad de disfrutar la vida, y por eso 

Encuentra más información de Mente y cuerpo sanos en 
www.comfama.com/salud-y-cuidado/

Obten más información de Hábitat de calidad en 
www.comfama.com/subsidio/un-habitat-de-calidad-para-el-desarrollo/

www.comfama.com/conoce-comfama/experiencias-comfama/

te ofrecemos servicios como:
Mente y cuerpo 
sanos

Estar bien con nosotros mismos es uno de los principales factores
para encontrar la felicidad y esto puede ser potenciado por los hábitos 
y rutinas que adaptemos en el día a día.

Entendiendo esto y promoviendo los buenos hábitos y el consumo 

en diferentes establecimientos aliados, los cuales ofrecen productos 
y oportunidades que pueden estar alineados con tus propósitos y que 
te ayudarán a alcanzar tus metas.

Conoce más sobre Experiencias Comfama ingresando a

Experiencias 
Comfama

Desde los viajes y la recreación desarrollamos experiencias para 
cultivar el asombro, la diversión, viajar con los ojos abiertos y los oídos 
atentos, y ampliar la visión del mundo en tu vida diaria. 

También queremos que viajes a través de las historias, la naturaleza 
que te oxigena, el parque que te acoge y los lugares que descubres 
todos los días.

¿Cómo lo hacemos?

Fomentamos la educación y la cultura para que puedas desarrollar 
la mente y la imaginación, descubrir tus talentos, tomar decisiones libres 
y conscientes, encontrarte y conversar con la tribu y disfrutar la cultura 
a partir de la música, el teatro, el cine, el baile o cualquier relato cotidiano 
que le dé valor a tus días.

Viaje 
y recreación

Nos mueve la cultura como eje transformador en la sociedad y como 
actor fundamental para cultivar nuestros hábitos. Literatura, cine, 

Encuentra más información de Cultura ingresando a 
www.comfama.com/cultura-y-ocio/ 

Consulta nuestra oferta de Aprendizaje para toda la vida en
www.comfama.com/aprendizaje/

y descubrir alternativas para nuestro disfrute:

Cultura
• Biblioteca digital.

• APP de cultura.

• Red de bibliotecas.

• Cinema Comfama.

• Agenda cultural.

Aprendizaje para 
toda la vida

• Educación para la primera infancia: preescolares para niños entre los dos años y medio 
y los cinco, y jardines infantiles en alianza.

• Colegios Comfama: centros de  experiencias para las familias conscientes de que 
la educación de sus hijos en el Siglo XXI tiene que ser diferente.

• Educación continua: cursos permanentes virtuales y presenciales de baile, música, 
gastronomía, informática, desarrollo humano y deportes, entre otros.

• Educación formal: programa Inspiración Comfama para niños y jóvenes, y alfabetización 
para adultos. Educación para el trabajo y el desarrollo humano.

• CESDE: La educación es el camino para conectarnos con lo que nos apasiona y, 
también, con lo que nos permitirá el desarrollo de nuestro propósito y el disfrute de las 

• Bibliotecas y los Bibliometro en convenio con el Metro de Medellín: fomento de la 
lectura y la escritura.

• Eventos culturales y artísticos en Claustro Comfama, bodega/Comfama y diferentes 
sedes de la Caja. Vinculación a eventos de ciudad.

Conversemos I Valle de Aburrá I 360 70 80

https://revista.comfama.com/
https://revista.comfama.com/
https://revista.comfama.com/
https://revista.comfama.com/


